Bibliografía III Foro para Miembros
Las OSC y los programas anticorrupción

“Aunque siempre ha sido parte del paisaje de la política nacional, la corrupción
se incorporó a la agenda y al debate públicos hasta los años 80. Fue entonces
que comenzó a percibirse y definirse abiertamente como una práctica nociva
para la vida pública y a diseñarse algunos mecanismos para limitarla y
castigarla. Son innegables los avances en el marco jurídico y el entramado
institucional en los 30 años pero hasta el día de hoy no se puede hablar de un
sistema nacional anticorrupción en México ni tampoco de la observancia de
mejores prácticas o del avance en su combate”. p.50
Casar, María Amparo. México : anatomía de la corrupción / María Amparo Casar -México : CIDE, 2015. -- 66 p.
Hasta luego,
Zoila De la Vega * cif@cemefi.org
Síguenos en redes sociales
para conocer literatura acerca del Tercer Sector.
@CemefiBibliotec

Cemefi Cif Biblioteca
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Mapa de Corrupción MX

www.mapadecorrupcion.mx/
Índice de Percepción de la Corrupción 2016

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_percepti
ons_index_2016#table
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Mexicanos contra Corrupción e Impunidad, A.C.

https://contralacorrupcion.mx

Clasificación BIDI 126
Titulo

La corrupción en México : transamos y no avanzamos

Pie de
México : IMCO, 2015
imprenta
Archivo Ver documento

Contenido:
La corrupción en México transamos y no avanzamos.-- Corrupción y economía.-Corrupción, política y justicia.-- Corrupción en el mundo, experiencias y lecciones.-- El
laberinto de la corrupción sí tiene salida.-- Resultados del Índice de Competitividad
Internacional 2015.
Resumen:
En el presente estudio encontrarán diversos análisis que vinculan el problema de la
corrupción con desafíos económicos como el aumento de la productividad, el
combate a la economía informal y el fomento a la cultura empresarial.
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Clasificación BIDI 254
Titulo

México : anatomía de la corrupción

Autor Casar, María Amparo
Pie de
México : CIDE, 2015
imprenta
Archivo Ver documento

Contenido:
Introducción.-- Índices de percepción México y el mundo.-- La corrupción en México.-Más allá del Gobierno: empresas, ciudadanos y cultura de la legalidad.-- Costos de la
corrupción.-- Esfuerzos anticorrupción e impunidad.
Resumen:
Es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y cómo nos
perciben y califican en el mundo en materia de corrupción. Es necesario conocer la
corrupción: localizarla, medir su extensión, identificar sus causas, encontrar las áreas de
riesgo que permiten su reproducción, examinar sus mecanismos de operación, exhibir
sus efectos y estudiar las experiencias exitosas. Solo así se podrá traducir la
indignación en una estrategia exitosa para combatirla

Clasificación 342.0662 T344
El testigo social : experiencia de incidencia de la
Titulo
sociedad civil en la gestión
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Clasificación f 2007
La corrupción : un delito
Titulo
contra
Pie de
México : PNUD , 2009
imprenta

Clasificación 658.01 E85
Titulo La ética es un buen negocio
Pie de
México : SECODAM , 2002?
imprenta

Clasificación 353.46 P2733
Participación ciudadana y combate a la
Titulo corrupción : cinco modelos de incidencia, desde
el servicio público
Pie de
México : INDESOL, 2012
imprenta

Clasificación 350.972 T7726
Transparencia, buen gobierno
Titulo y combate a la corrupción en
la función pública
Pie de
México : FCE , 2005
imprenta

Clasificación 172.2 A4731e 2005
La ética en la función pública
Titulo : una propuesta para abatir la
corrupción en México
Álvarez de Vicencio; María
Autor
Elena
Pie de
México : INMUJERES , 2005
imprenta

Clasificación DC 659
¡Siempre podemos ser
Titulo honestos! : ¡denuncia los
actos de corrupción!
Autor México . Gobierno Federal
Pie de México : Gobierno Federal ,
imprenta 2010

Clasificación DC 22
Materiales de difusión sobre
Titulo las convenciones
internacionales anticorrupción
México . Secretaria de la
Autor
Función Pública
Pie de
México : SFP , 2007
imprenta

Clasificación f 2456
Titulo Corrupción : de los ángeles a los índices
Autor Reyes Heroles
Pie de
México : IFAI , 2010, 8a reimp., 2003
imprenta
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Las OSC contra la corrupción
http://rendircuentas.org/2017/02/l
as-osc-contra-la-corrupcion/

¿Las estrategias de transparencia y rendición de
cuentas están fortaleciendo o debilitando la
confianza en las OSC?
Las organizaciones de la sociedad civil están
experimentando una mayor presión por parte de
los gobiernos y de los organismos reguladores.
Además de grandes escándalos reportados por
los medios, los actores de la sociedad civil
enfrentan regulaciones cada vez más severas y
una estricta supervisión en relación a la sus
informes financieros y la recaudación de fondos.

Manual de autoevaluación en transparencia y
rendición de cuentas para OSC
Este material presenta una herramienta de
autoevaluación en transparencia y rendición de
cuentas para organizaciones de la sociedad civil,
que les permita conocer cómo se
está trabajando, obtener información sobre su
situación actual y contar con elementos para un
plan de mejoras.
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Monreal, Ricardo. La filantropia como fuente de corrupción y de impunidad EN: Milenio,
sección Firmas (3 de marzo de 2017).
Disponible en: http://www.milenio.com/firmas/ricardo_monreal_antilogia/filantropiafuente-corrupcion-impunidad_18_915688454.html

Delgado, Alvaro. Denuncian la mayor defraudación filantrópica en la historia EN
Proceso, Reportaje especial (24 de abril de 2016).
Disponible en: http://www.proceso.com.mx/438143/denuncian-la-mayordefraudacion-filantropica-en-la-historia

Torres, Rubén. Contra corrupción policial, gobierno firman acurdo con ONG EN El
Economista (31 de enero de 2017.
Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/01/31/gobiernos-firmanacuerdo-ong

://rendiciondecuentas.org.mx/
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La Casa de la Filantropía y de la Responsabilidad Social Empresarial
El Cemefi ha decidido emprender la construcción de una nueva sede que
facilite y mejore el servicio a sus miembros y usuarios de todo el país y les
permita contar con un nuevo espacio de reunión y vinculación, dotado con
la infraestructura y la tecnología necesarias que propicie la interacción y las
alianzas entre fundaciones, OSC, empresas y personas, con el fin de seguir
impulsando, todos juntos, la cultura de la filantropía y la
responsabilidad social empresarial.
Los materiales y características principales del nuevo edificio son: la solidez
(cemento), la transparencia (cristal), la calidez (madera) y la permanencia
(acero).
Será una construcción austera, sobria y funcional; de fácil mantenimiento y
amigable con las personas y el medio ambiente, reflejando el carácter de la
institución.
El proyecto contemplará dos edificios separados por un patio común y una
cafetería.
El CIF Biblioteca contará con dos niveles, ex profesos para albergar la
memoria documental del Tercer Sector, y ofrecer los servicios
bibliotecarios a los usuarios.
La Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social Empresarial, estará
localizada en un punto central y bien conectado de la Ciudad de México, en
la calle Cerrada de Salvador Alvarado # 7, Colonia Escandón, en la
Delegación Miguel Hidalgo.
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